
Calle laurel, 33 28005 Madrid

917 123 971

fmujeresprogresistas.org

despegavalentina@fmujeresprogresistas.org

Contacto

Formaciones de carácter eminentemente 
práctico, con técnicas innovadoras basadas 
en el aprendizaje experiencial y colaborativo.

El Programa Despega Valentina tiene como 
propósito contribuir al apoyo público para 
el desarrollo rural, colaborando con las 
entidades con proyectos  ubicados en el 
medio rural, que durante años han ayudado 
a través de su labor al desarrollo y cambio 
social, pero que no disponen de recursos y 
capacidades para generar este cambio a 
través del emprendimiento. 

Nuestros ejes de actuación son:

3- Disminuir las limitaciones de entidades 
sociales que contribuyen al desarrollo rural 
a través del intraemprendimiento y mejora 
de procesos de gestión.

2- Servicio de apoyo a entidades del Tercer 
Sector impartiendo talleres en materia de 
emprendimiento a grupos de mujeres en el 
ámbito rural 

1- Cualificación del personal profesional en 
materia de emprendimiento con 
perspectiva de género



Formaciones de carácter eminentemente 
práctico, con técnicas innovadoras basadas 
en el aprendizaje experiencial y colaborativo.

¿QUÉ NECESITAS?

Ofrecer servicio de formación a grupos de 
mujeres con iniciativas emprendedoras
Puedes derivarnos grupos de mujeres para que 
les demos talleres presenciales de ayuda al 
emprendimiento. 

Investigar sobre nuevas estrategias de gestión 
y financiación en mi organización
Organizamos encuentros profesionales para el
fomento del intraemprendimiento en el Tercer 
Sector con el objetivo de disminuir la 
dependencia de fondos públicos.

Ser reconocida como entidad impulsora de 
emprendimiento con perspectiva de género
Presentamos nuestro Test de Intervención 
Igualitaria en materia de emprendimiento por 
el que la Federación de Mujeres Progresistas 
reconoce las buenas prácticas implantadas en 
vuestro asesoramiento en materia de 
perspectiva de género.

Poder asesorar y sensibilizar en 
emprendimiento social en el ámbito rural.
Realizamos formaciones online para personas 
técnicas en materia de emprendimiento social 
con el objetivo de que puedas completar la 
atención integral de vuestras personas usuarias.

Implementar la perspectiva de género en mis 
procesos y metodologías de asesoramiento
Formación y estrategia para la implementación 
de la perspectiva de género en el asesoramiento 
al emprendimiento.

Metodología


